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Durante la convocatoria de Shavuot, el Padre nos convocó para poder 

llenarnos de su Espíritu, llenarnos de sus instrucciones para que podamos 

tener entendimiento de lo que el Señor está hablando para tener 

instrucciones claras durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre.  

Como intercesores proféticos, necesitamos tener la línea que el Padre nos 

marca o que Él nos traza para que no nos desviemos ni a derecha, ni a 

izquierda; para que seamos firmes en nuestro andar y podamos en todo lo 

que hacemos legitimar la acción del Padre Celestial.  

Un intercesor profético a través de su obediencia, hace legal la 

intervención del Padre en la tierra. Hombres y mujeres entendidos en el 

Padre Celestial que puedan ver ese diseño, para que pueda establecerse 

y manifestarse aquí en la tierra. 

La convocatoria de Shavuot abre una temporada. Cerró la temporada 

de Pesaj, pero abrió la temporada donde el Padre nos lleva a un profundo 

Teshuvá, a un profundo proceso donde nosotros necesitamos caminar 

hacia su diseño. Son meses, o una temporada donde el Espíritu del Señor 

nos continúa llenando, su llenura no es para un solo día o una 

convocatoria, sino que se convierte en una temporada de llenura. El 

Padre abrió esta temporada para continuar llenándonos, No frenen mi 

llenura. 

El Señor no quiere visitarnos por un periodo de tiempo y después irse, esto 

no es así. 

El Padre no quiere visitarnos, todo lo que Él ha hecho es en función de 

morar, Él desea morar en nosotros permanentemente y tener una 

manifestación continua y permanente de su presencia; Él no se solo se 

manifiesta, viene y se va, ese no es el corazón del Padre. El desea 

permanecer; pero solo puede haber permanencia cuando Él es honrado, 

cuando somos conscientes de que su llenura no es para un rato, o para  
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una convocatoria solamente, sino que hay un proceso de llenura 

constante y continuo que Él quiere darnos. 

El Señor nos va a llenar con una lluvia constante, una palabra profética de 

Nataf, es una palabra profética continua, que no cesa, como una llovizna. 

Son como gotas de agua que mantienen nuestras vidas humedecidas.                

El Señor nos quiere mantener permanentemente dentro de sus aguas. 

Esta lluvia no viene solamente para mantenernos saciados, sino para 

sostenernos en mitad del camino. El Padre ratificaba que somos árboles 

plantados en corrientes de agua para que nuestro fruto sea permanente y 

nuestra hoja no caiga.  

El mundo está viviendo un verano terrible, una sequedad, tensión y miedo; 

disturbios, preocupación, afán, muerte y desorden, más aquellos que 

estemos plantados en la palabra, nuestra realidad será totalmente 

diferente. Y el Señor, nos tiene plantados en su palabra para que 

tengamos vida, para que tengamos verdor y que podamos ser de 

sanidad para las naciones. Este es un tiempo para traer sanidad a las 

naciones y nosotros somos esos árboles que el Señor ha plantado, cuya 

hoja no cae, y que traerá sanidad a muchos. 

Su llenura va a ser una constante en nuestra vida, para que nuestro ser no 

esté vació de las instrucciones del Padre, de las instrucciones que Él nos ha 

dado, que nos está dando y que nos dará no son solamente a ti; seremos 

como un pozo de agua donde muchos vendrán a beber, muchos van a 

venir a tomar de esas instrucciones, a escuchar las instrucciones del Padre 

Celestial. 

En Shavuot comenzó la temporada de llenura, que nos permitirá recibir 

instrucciones claras para poder armar diseño. Es decir, estos meses que 

vienen, son extremadamente importantes, porque el Señor nos quiere 

pasar por un proceso de una llenura permanente y constante hasta que 

estemos plenos y saciados.  
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En los cambios que vienen, estaremos necesitados de caminar sin hambre 

y sin sed, porque el hambre y la sed desgastan, no nos permiten avanzar y 

nos hacen vulnerables a las negociaciones del enemigo. Las necesidades 

físicas y emocionales se pueden convertir en una traba en el camino y en 

una puerta abierta para desviarnos de la encomienda del Señor. 

En Shavuot es tiempo de Yo llenarte, de darte toda la provisión que 

necesitas, toda el agua, el pan, el fuego que necesitas para que puedas 

estar saciado para la temporada de trabajo, durante la jornada a la que 

te envío, para que implementes lo que yo te he dicho. 

Hay diferentes temporadas en las cuales el Señor nos procesa y donde nos 

es revelada nuestra identidad y para qué nos está llamando. La 

temporada de altura, donde el Señor nos da instrucciones y la temporada 

donde Él nos envía para poder cumplir el trabajo para el cual hemos sido 

formados y recibido de sus instrucciones.  

Nos encontramos en una jornada en la cual, estamos caminando bajo 

instrucciones que nos han sido dadas en la altura. Pero en esta jornada 

para caminar,  implementar y cumplir con las instrucciones que el Señor 

nos ha dado, no debemos tener, ni hambre, ni sed, porque nos harán 

vulnerables a las ofertas del enemigo y que el camino que el Señor ha 

marcado, sea distorsionado o que nos detengamos, o nos debilitemos.  

El Señor nos llena hasta saciarnos para que tengamos claro el panorama, 

para que podamos estar fuertes, vigorosos; para que tengamos la fuerza 

necesaria para avanzar en aquello que nos ha sido dado. Entramos en un 

proceso de transformación y a medida que el Señor nos va llenando, nos 

va saciando y somos transformados.  

Durante Shavuot empezó el proceso de transformación, el cual no va a 

parar, el Señor está mudándonos, hay una continuidad. El Espíritu del 

Señor ha marcado cuarenta días a partir de Shavuot y hasta el nueve de 

julio, un proceso de transformación que vamos a empezar a vivir. 
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Cuarenta días para una transformación, para convertirnos de ovejitas a 

leones, de cabritos asustados, vulnerables y débiles; Yo los voy a convertir 

en leones rugientes, con la capacidad de rugir como Yahshua para 

apoderarse de los territorios y de lo que el Señor les ha dado; van a 

empezar a experimentar esa unción de transformación y vamos a ser 

conscientes de ello, hemos entrado en una etapa de transformación. 

Son 40 días de continua llenura, hemos sido envueltos por el Señor en una 

unción  de transformación; El Señor quiere hacer un memorial en tu 

espíritu, Él quiere grabar esas instrucciones, pero hay un proceso que tú 

haces y hay un proceso que Él hace, Él dice, renovaos en el espíritu de 

vuestra mente.  

En estos 40 días, tiene que estar grabado, plasmado, lo que Él nos ha 

dicho; porque las instrucciones no son solo para estos cuatro meses, lo que 

Él nos está dando es para una década. Nos está preparando para esta 

década.  

A partir del 2021 vienen cambios y giros importantes para el planeta y el 

Señor nos ha estado preparando desde el 2017 para estar listos a partir del 

2021. Por eso, Él necesita darnos instrucciones que queden grabadas en 

nuestro corazón, y para que queden grabadas en nuestro corazón, 

tenemos que haberlas recibido en nuestro espíritu, y haberlas 

almacenado en nuestra mente. Pero nuestra mente tiene que ser 

renovada y esa es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros.  

El Señor te lo imparte, el espíritu las tiene codificadas, pero ahora están en 

tu mente para ser decodificadas; deben ser impresas en tu mente, tienen 

que estar grabadas, escritas, guardadas en tú mente y entenderlo. 

Estos 40 días son para llevarte a entender, para provocar una 

transformación guardando y atesorando las instrucciones. Pautas que te 

van a marcar una conducta, líneas gruesas para la década; las líneas que  
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no puedes descuidar, que van a delinear tu camino y te van a dar un 

rumbo claro y eso tiene que ser guardado y atesorado en tu corazón.  

Esa transformación no va a depender de las experiencias que hemos 

tenido, sino de una transformación profunda que será producto de 

meterte en las escrituras; estudiar acerca de la llenura del Espíritu y de los 

procesos que Él llevó a cabo en las personas que están en las escrituras; 

como actúa y porque usa al león para referirse a sí mismo.  

En Shavuot, el Señor despertó un sonido, es el rugido del león dentro de 

nosotros que viene a despertar la valentía, el amor y el dominio propio; a 

espantar todo aquello que trata a espantarte y atemorizarte; a poner 

miedo, y parálisis, el Señor quiere despertar ese rugido en tu vida.  

En estos 40 días, ese sonido va a empezar a activarse en ti, a alimentarte, 

a sostenerte, a ser soltado en ti; va a despertar lo que Él ha depositado en 

ti y será proyectado a otros. 

En estos 40 días, Dios está preparándonos para tener encuentros 

profundos con Él para revelársenos de una manera profunda, porque 

para lo que viene a partir del 2021, necesitamos una profunda revelación 

de Yahshua y de que esta realmente vivo, que tengamos un verdadero 

encuentro con Yahshua resucitado es lo que nos va a sostener para lo que 

viene.  

El Señor ha abierto una temporada de provisión para nuestras vidas, nos 

trajo a Shavuot para darnos provisión específica, para propósitos 

específicos; todo recurso que el Padre nos da, es con fines específicos. No 

solo dinero, unción, personas, recursos, casa, ropa; todo es en función de 

lo que Él estará revelando. Debemos entrar al 2021 sin deudas, libres de 

acreedores, no podemos tener deudas, porque en el camino que vamos 

a emprender debemos estar libres. 

El Padre dará provisión para que podamos sostenernos y nuestro corazón 

este saciado, para poder suplir a otros; Él no solo nos llena a nosotros para  
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poder cumplir y disfrutar la encomienda; dentro de esa provisión, esta que 

nos convirtamos en fuente para otras personas 

 La provisión tiene propósitos, será aumentada en todo sentido, 

manifestación, unción y propósito.  Saber para qué específicamente el 

Padre nos está entregando los recursos y no desviarlos para otros asuntos, 

debemos ser fieles. Él Padre va a probar la obediencia y la fidelidad a las 

instrucciones que Él nos está dando. 

Nos empezamos a preparar para Yom Teruah y Sucot, empieza a cambiar 

el ritmo de marcha y hay directrices nuevas y un dinamismo diferente; si 

has sido fiel, el Señor te pone en algo mayor, te pone en una gloria menor 

y te conduce a una Gloria mayor. Depende de nuestra fidelidad y 

obediencia.  

El Señor no va a promover infieles ni desobedientes, Él va a promover a los 

que sean justos y cabales con lo que Él esté dando. No nos podemos 

descuidar. 

No puedes entrar en cualquier lugar, ni andar con cualquier persona, 

cada minuto, cada momento tiene que ser resguardado bajo la directriz 

del Señor. No dar espacio para descuidos y que venga a descuidarse la 

atmósfera que yo pongo alrededor de ti, tiempo de resguardar lo que 

Dios ha puesto en ti. Has sido llamado y separado para Él, le 

pertenecemos Él, Él es nuestro gobernante y le pertenecemos a sus 

propósitos. Estamos honrando esa decisión, cuidar su presencia y prestar 

atención. 

Serán 40 días donde vamos a ser sobreedificados, va a hacer crecer la 

edificación que está en nosotros, nuestro carácter edificado, formado, en 

la identidad y en el carácter del Señor; El carácter es forjado en base a 

esa identidad que nos ha sido revelada, va a trabajar en nuestra 

estructura interna. Ahora es que va a empezar la llenura del espíritu para 

que mi identidad se revelada y mi carácter formado. Lleno de sus  
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instrucciones para que al tener una estructura interna tan fuerte, cuando 

hablemos y caminemos, nos haremos sentir.  

Las operaciones del Espíritu han sido activadas, fuego, agua, viento, 

espada. Las activó en función y en beneficio de nuestras vidas y de otros. 

Al ser activados cada uno, en una de esas operaciones, nos moveremos 

de forma específica y entendiendo cual es nuestra función para este 

tiempo.  

El Señor dará las estrategias en base a estas operaciones y tácticas, que 

nos podrán dar las especificaciones del diseño que Él tiene para cada 

uno dentro de esta temporada. A partir de aquí estamos construyendo en 

lo que el Padre nos esta direccionando. 

La ofrenda que se presento es para honrarlo a Él, todo lo que presentemos 

es para honrarlo, no para negociar con Él; es delante de Él que 

presentamos la ofrenda.  

Debes pedir tu porción de la temporada, dentro de estos 40 días está 

abierta la ventana de la honra, búscalo y pésalo. Es el momento de 

entregar nuestras ofrendas de amor la Padre, de reconocer lo que Él está 

haciendo; no es un intercambio, someta sus finanzas delante de Él. 

Seamos entendidos de las temporadas y lo que el Padre esta 

direccionando. Ésta, es una temporada de honrar con nuestras finanzas. 

 

 

 

 

 


